
  Cursos: 6tos Básicos. 

  

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  2018. 

 

N° Producto 
Lenguaje  1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 

 1 Diccionario de Lengua Española. (apropiado al nivel).   

 2 pliegos de papel kraft.  
 

Inglés  1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 

 1 Set papel artel (carpeta láminas) 
 

Matemática  1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.  

 1 Lápiz grafito 

 1 Regla 20 centímetros. 

 1 pqte papel lustre chico. 

 1 escuadra (cuando se requiera) 
 

Historia 
 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 

Cs. Naturales 
 

 1 cuaderno universitario triple 100 hojas. 

  5 pliegos de papel Kraft. 

 Marcador permanente rojo y negro. 
Música  1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  

 1 instrumento. (guitarra, flauta dulce, teclado o xilófono)  
 Tecnología 

 
 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

Artes Visuales 
 

 1 Croquera vertical tamaño carta. Lápices de colores (12). Lápiz grafito y 
goma 

 
Cuando sea necesario se solicitará: 
 Lápiz grafito 2B 

 Témperas 12 colores, pinceles n°2, 4, 6, 8, 10, 12 (cuando sea 
requerido) 

 Lápices pasteles (12 colores) 

 Block tamaño Liceo 

 Set papel artel (carpeta láminas) 
 

Religión 
 

 1 Cuaderno college 80 hojas. 

 
Liderazgo 

(Profesor líder) 

 1 Carpeta verde con acoclip para pruebas 

 3 Plumones de pizarra. (Colores: Azul, Rojo, Verde). 

 2 Plumones de pizarra. Color Negro. 

 2 Cinta Masking:  1 Gruesa y 1 Delgada.  

 1 Set de Cartulinas (láminas). 

 1 Scotch grueso transparente  

 1 Sobre de goma eva (láminas) 

 3 Plumón permanente (rojo, negro y verde)  

 1 Jabón líquido (uso de alumnos, educación física) 

 1 pliego de papel artel (Color a libre elección) 
 

 

 

 

LIBROS QUE ENTREGA EL COLEGIO 
Al momento de ser entregados, se les debe colocar forro transparente y con la identificación del 
alumno en la portada del libro. 
 

 

 



 

 

Útiles para tener siempre en el estuche 
 

 2 lápices grafitos siempre con punta.  

 Tijera punta redonda. 

 Sacapuntas. 

 Pegamento en barra. 

 Caja de lápices de colores. (12 colores) 

 Destacadores color a elección 

 Regla de 20 cm. (durante todo el año) 

 Goma blanca 
 

 

 
Útiles necesarios para clases de Educación Física 

 

 Toalla chica marcada con nombre 

 Polera blanca del colegio  y  short  o calza azul  para hacer gimnasia 

 Polera de cambio luego de gimnasia 

 Buzo del colegio 

 Zapatillas negras o blancas adecuadas para gimnasia. 

 Desodorante, peineta o cepillo, colets azul, negro o gris. 
 
En caso de no presentar equipo de cambio, el alumno no podrá realizar la clase práctica. 

 

 

 

 
 
 
 
 

PLAN LECTOR 2018 

 
 
 
 
 
 
Estimado apoderado: No olvidemos que la familia es el pilar fundamental para que nuestros niños 
y niñas sean el fruto del mañana.    Agradecemos su ayuda y colaboración. 

 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR APROPIADAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO. 

IMPORTANTE: Cualquier material que sea requerido en las diferentes asignaturas, serán solicitados por cada 

profesor durante el transcurso del año. POR SU COMPRENSIÓN GRACIAS. 


